
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

4 Diciembre nº 46 - 2008 

Organizado por la Cámara de Comptos de 
Navarra y FIASEP, reunió a 500 personas

Los pasados 1 y 2 de octubre se celebró en Pamplona el III Congreso de Audi-
toría en el Sector Público, organizado por la Cámara de Comptos de Navarra y la 
Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público. El 
congreso, bajo el lema “Hacia la transparencia en la gestión pública”, congregó 
en la capital navarra a cerca de 500 personas relacionadas con el control de los 
fondos públicos: responsables y técnicos de órganos de control externo, gestores 
y responsables de control interno de las administraciones, auditores privados, 
profesores universitarios…

El congreso se organizó a través de conferencias y mesas redondas sobre temas 
generales, completando el programa con seis grupos de trabajo estructurados en 
tres bloques: subsectores públicos, áreas de trabajo y huevas herramientas y pro-
cedimientos específicos. La auditoría de la gestión urbanística local, la auditoría 
de la contratación administrativa, la auditoría de servicios públicos gestionados 
a través de entes instrumentales y la fiscalización de los ingresos tributarios fue-
ron algunos de los temas abordados en los grupos de trabajo. El programa se 
completó con la presentación de varios paneles temáticos.

El congreso se inició con una recepción en la Sala de Armas de la Ciudadela a 
cargo del Ayuntamiento de Pamplona. Su concejala Ana Pineda dio la bienve-
nida a los congresistas, que también recibieron el saludo de Luis Muñoz Garde, 
presidente de la Cámara de Comptos de Navarra. A continuación, en el mismo 
lugar, se sirvió una cena a base de productos navarros, iniciativa con la que cola-
boró el Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra.

En la sesión de apertura, celebrada el día 1, participaron la presidenta del Par-
lamento de Navarra, Elena Torres; el presidente de la Cámara de Comptos, Luis 
Muñoz Garde; el presidente de la Fundación FIASEP, Alejandro Martínez; el 
presidente del Registro de Economistas Auditores, Efrén Álvarez, y el presidente 
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Rafael Cámara.

Pamplona acogió el 
III Congreso de Auditoría
en el Sector Público
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6 Diciembre nº 46 - 2008 

Conferencias de Etxenike y Núñez

La primera conferencia del congreso corrió a car-
go del físico Pedro Miguel Etxenike, catedrático de 
Física Condensada de la Universidad del País Vas-
co y Premio Príncipe de Asturias de Investigación. 
Etxenike disertó sobre “El gran reto de lo pequeño”, 
en una conferencia en la que ensalzó el valor de la 
ciencia, “la obra cultural colectiva más importan-
te de la humanidad”. El físico dio un repaso a los 
avances científicos de los últimos siglos y lanzó un 
mensaje a las administraciones públicas y universi-
dades: “La burocracia mata el comportamiento crea-
tivo. Los poderes públicos se preocupan por marcar 
objetivos a la ciencia, pero es más rentable crear un 
caldo de cultivo para la investigación”, actividad 
que en su opinión necesita un clima de excelencia, 
saber aprender de los grandes científicos, creativi-
dad y asunción de riesgos, “porque el mayor riesgo 
es no arriesgarse”.

Finalizada la conferencia de Etxenike, se organi-
zó una mesa redonda sobre “El nuevo plan conta-
ble y su repercusión en la contabilidad y auditoría 
del sector público”. A continuación intervino Ma-
nuel Núñez, presidente del Tribunal de Cuentas, 
que abogó por la transparencia como principio 
fundamental en la gestión de los fondos públicos.
Núñez pidió también que los órganos de control 

externo apliquen ese principio en su actividad, lo 
que exige un doble esfuerzo: divulgación de sus 
informes y unas conclusiones “que puedan ser en-
tendidas por el conjunto de la ciudadanía, lo que 
exige utilizar un lenguaje claro, diáfano y, a ser 
posible, ameno”.

En la primera jornada del congreso comenzaron 
también los grupos de trabajo, dedicados a los si-
guientes temas: auditoría externa e interna de la 
gestión urbanística local; más allá de la auditoría 
de regularidad de la contratación administrativa; el 
muestreo estadístico y la evaluación de riesgos en 
la auditoría pública; auditoría de servicios públicos 
gestionados a través de entes instrumentales; la au-
ditoría  operativa de los ingresos tributarios; y los 
indicadores como herramienta de la auditoría sobre 
la gestión pública.

La tarde del primer día se dedicó a la presen-
tación de diversos paneles temáticos: proyecto 
FIDES, del Consejo General de Secretarios, In-
terventores y Tesoreros de Administración Local; 
normas técnicas de auditoría pública de la fun-
dación FIASEP, la auditoría interna en los entes 
públicos (AENA) y el estudio sobre el número 
potencial de auditorías de las entidades públicas, 
realizado por FIASEP y el Registro de Economis-
tas Auditores.
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Entrega del premio Mariano Zufía

La segunda jornada del congreso se dedicó a gru-
pos de trabajo sobre los temas citados y dos con-
ferencias. La primera corrió a cargo de Federico 
Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad 
Pública de Navarra, quien disertó sobre el cambio 
climático. Castillo lo definió como “un problema 
íntimamente ligado al desarrollo económico y so-
cial y asociado a patrones de consumo y producción 
poco eficientes” y abogó por un cambio de mentali-
dad y de desarrollo económico.

La otra conferencia corrió a cargo de Dieter Engels, 
presidente del Tribunal Federal de Cuentas de Ale-
mania, quien explicó el modelo de auditoría pública 
de su país y los retos del control cara al futuro.

En la clausura del congreso, presidida por el jefe 
del ejecutivo navarro Miguel Sanz, los familiares 
de José Juan Blasco recogieron el Premio Mariano 
Zufía, una iniciativa de la fundación FIASEP, apo-

yada por la Cámara de Comptos y Caja Navarra, 
cuyo objetivo es reconocer la trayectoria de perso-
nas que hayan destacado por su trabajo en el campo 
de la auditoría pública. El premio toma el nombre 
del primer presidente de la Cámara de Comptos de 
Navarra, primera institución de control de la eta-
pa democrática, que el Parlamento navarro puso en 
marcha en 1980.

José Juan Blasco, director de la Oficina Nacional 
de Auditoría de la Intervención General del Estado, 
falleció pocos días antes de celebrarse el congreso.  
El premio lo recogió su hijo Juan mientras que el 
encargado de recordar sus méritos y agradecer la 
concesión del premio en nombre de la familia fue 
Juan Francisco Martín Seco, amigo y compañero 
del galardonado. La viuda e hijos de Mariano Zufía 
tampoco faltaron al acto, en el que se recordó la fi-
gura del primer presidente de la Cámara de Comp-
tos de Navarra.




